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Introducción
¿Para qué una cartilla sobre cuidados a la persona
con pluripatología?
Esta guía fue elaborada con el fin de brindar a la persona que padece
pluripatología, herramientas que permitan mejorar su calidad de vida.
También se busca abordar los temas que más afectan a la persona con
esta condición durante su vida diaria.
Existe poca información accesible que apoye la tarea de vivir con una
situación de salud alterada, la información y educación que se brinda no
siempre está en un lenguaje comprensible y no suele abarcar todos los
posibles aspectos que se ven afectados cuando una persona y su familia
se enfrentan ante una situación de salud compleja como la que representa
la pluripatología. El conocer a fondo dicha situación, es lo que permite
atender los cambios que vienen en consecuencia, con una actitud de
apertura y confianza al saberse conocedor de las herramientas apropiadas
para abordar cada uno de estos cambios y así procurar el mayor bienestar
posible en cada momento.
¿Cómo es la experiencia de vivir con múltiples enfermedades?

¿Cuáles han sido mis necesidades en esta experiencia?

¿De qué manera puedo satisfacer mis necesidades?
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Poniéndonos en contexto

Para poder comprender qué debo hacer, primero debo saber: ¿a qué me estoy
enfrentando? A continuación, encontrará algunas definiciones que podrán
facilitarle la comprensión de la situación de salud que vive:

¿Qué es la pluripatología?
Algunos cambios en los estilos de vida, como inadecuados hábitos
alimenticios y bajo nivel de actividad física sostenidos en el tiempo,
representan importantes factores de riesgo para el desarrollo de las
llamadas enfermedades crónicas, que de acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud (OMS) son enfermedades de larga duración y por lo
general de progresión lenta. Es frecuente ver personas que a pesar de
padecer este tipo de enfermedades mantienen una vida funcional; esto es
gracias a realizar una buena gestión de su enfermedad, es decir, se da una
integración de la atención y se atienden las necesidades de la persona con
el fin de mejorar su calidad de vida en todos los aspectos. (Casado-Mora,
MI; Cuevas-Fernández, M; González-Posada, F; Martín-Santos, FJ; MorillasHerrera, JC; Perteguer-Huertas, I; Toral-López, 2017)
Suele ocurrir que una enfermedad crónica trae como consecuencia el
desarrollo de otra enfermedad crónica, sin embargo, en algunos casos se
desarrollan dos o más enfermedades crónicas que no se relacionan entre
sí, cuando esto ocurre, se dice que existe una condición de pluripatología.

¿Qué es autogestión de la enfermedad?
La autogestión es una estrategia por la cual las personas, en colaboración
con los profesionales de la salud, asumen una mayor responsabilidad
en las decisiones sobre su salud. La autogestión se centra en educar a la
persona en ciertas habilidades que le ayuden a resolver sus problemas de
salud y utilizar los recursos sanitarios de forma efectiva, tanto el recurso
humano como las instituciones. En general, se busca que la persona que
padece de una o más enfermedades crónicas participe activamente de
su proceso de atención en salud, pues no hay nadie mejor que ella para
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determinar sus necesidades y contribuir a que la implementación del
tratamiento y objetivos terapéuticos se den de una manera satisfactoria.
(March-Cerdà JC, 2015)
La autogestión es una estrategia prometedora para el tratamiento de
enfermedades crónicas, pues va más allá de la educación y enseña a las
personas a identificar activamente los desafíos, planificar con anticipación,
establecer metas específicas y resolver los problemas asociados con
su enfermedad. También proporciona estrategias para mitigar las
enfermedades y controlarlas en el futuro. (PA Grady, LL Gough, 2014)
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Los cambios que ocurren cuando
vivo con pluripatología
En este módulo podrá encontrar toda la información respecto a los cambios
que pueden darse al vivir con una condición de pluripatología. Algunos de
estos cambios puede que ya los haya experimentado, otros puede que
no, ya que cada persona vive su situación de salud de forma individual,
desde su experiencia, historia de vida y redes de apoyo que lo sostengan.
El conocer los cambios que puede traer el vivir con esta condición, permite
brindarle herramientas para que los afronte del mejor modo posible.

¿Por qué ocurren cambios?
Con el diagnóstico de padecer de una o varias enfermedades crónicas vienen
múltiples cambios de estilo de vida que pueden llegar a ser muy estresantes
como por ejemplo, dejar de hacer actividades que disfruta; costear transporte,
medicamentos o servicios de salud y adaptarse a nuevas limitaciones físicas
y necesidades especiales (American Psychological Association, 2019).
¿Qué puede cambiar?
El vivir con una condición de pluripatología conlleva responsabilidades
para consigo mismo y con instituciones, entre otros, lo cual produce un
impacto que se hace evidente en el tiempo que se dedica a unas u otras
tareas; esto lleva a que se den cambios en diferentes áreas como:
Relaciones familiares
Relaciones sociales
Trabajo y situación económica
Salud física y psicológica
Estado de ánimo
Inicialmente puede que los cambios se sientan como algo difícil de
manejar, sin embargo, si se comprenden y se cuenta con las estrategias
pertinentes para afrontarlos, es posible incluso sacar partido de ellos.
Cambios en las relaciones familiares
El vivir con múltiples enfermedades trae muchos cambios a nivel familiar,
pues la carga que generan este tipo de enfermedades produce un impacto
en las relaciones que se dan entre sus miembros. Se adquieren nuevos
roles y responsabilidades que en ocasiones son la causa de malestares al
interior de la familia.
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Cómo cuándo: En los miembros de la familia, se generan dudas y
preocupaciones sobre la situación de salud y pronóstico de su ser
querido. Algunas dinámicas familiares cambian: ciertas rutinas y hábitos
se modifican por cuestiones como el solicitar los medicamentos y asistir
a citas médicas o tratamientos; algunas responsabilidades que antes
eran realizadas por la persona con pluripatología, ahora pasan a manos
de otros miembros de la familia, con lo cual se generan sentimientos de
malestar tanto en la persona como en su familia. Además de lo anterior,
con la pluripatología, la persona adquiere otras necesidades de cuidado y
acompañamiento en el hogar que han de ser suplidas por sus familiares,
muchas de las cuales en ocasiones son causa de incomodidad para
ellos. Para poder atender este cambio es necesario que comprenda que
su situación de salud ha cambiado y requiere del acompañamiento de
otros para hacer una buena gestión de todo lo que implica tener múltiples
enfermedades; usualmente hay un cuidador principal que es quien está
más implicado con todo el proceso, establezca una relación de confianza y
cordialidad con él, indíquele cuál es la forma en que se siente más a gusto
haciendo los procedimientos; fortalezca el lazo con su cuidador pues es
él quien está al frente de todo el proceso de cara a los servicios de salud y
al resto de su familia; cuando converse con otros miembros de la familia
comuníqueles todas las implicaciones que trae su proceso de salud y lo
fundamental que es la ayuda de su cuidador.
Cambios en el trabajo y en la situación económica
El vivir con una condición de pluripatología puede generar cambios en
la autonomía e independencia de la persona. En ocasiones es necesario
priorizar la salud y ello implica renunciar al trabajo o dejar de hacer
actividades que antes representaban un ingreso de dinero; esto puede
dar lugar a sentimientos de miedo e incertidumbre sobre la situación
económica, y el tener que pasar a depender de otros en este aspecto. A
lo anterior se suma el hecho de que las enfermedades crónicas suelen
generar un alto costo para quien las padece y su familia, pues la asistencia
a múltiples citas médicas, tratamientos, tomas de exámenes, entre otros,
vienen acompañados de gastos en copagos, transporte, alimentación, etc,
que no existirían si no se estuviera pasando por esta situación de salud.
Cómo cuándo: La persona con pluripatología era el proveedor de la
familia y se tuvo que obligar a dejar su trabajo por la enfermedad. El
padecer de múltiples enfermedades crónicas puede llegar a representar
un alto costo para la persona que las padece, al igual que para su familia;
el hacer una buena gestión de las enfermedades y de los servicios de
salud, permite reducir los ingresos hospitalarios y/o por urgencias, pues
esto hace posible detectar rápidamente las comorbilidades, reducir la
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discapacidad funcional, aumentar la participación de cuidadores y mejorar
la coordinación y continuidad de la atención, todo lo cual finalmente
redunda en una reducción de los costos económicos para la persona con
pluripatología y su familia.
Por otra parte, para evitar preocupaciones o crisis emocionales que
puedan venir como consecuencia de los gastos que trae el proceso de
la enfermedad, se le anima a que intente mantener en la medida de lo
posible su independencia en las actividades, al igual que realizar trabajos
diarios de la casa, pues esto ofrece una distracción del dolor emocional
que puede generar la pluripatología.
Cambios en la vida diaria
Cambios relacionados con el nivel de independencia en la realización
de diferentes actividades, el tener que cambiar sus hábitos y rutinas, o
no poder realizar las mismas labores que antes, pueden llevarlo a que se
sienta emocionalmente afectado. Esto puede repercutir negativamente en
su salud física.
Cómo cuándo: La persona con pluripatología ya no tiene la misma
capacidad para bañarse o vestirse por sí solo. Puede sacar partido de los
cambios que se producen, el realizar las mismas cosas que antes de otro
modo, bien sea realizando algunos ajustes o con el acompañamiento de
otros, es una oportunidad de aprendizaje constante que lo lleva a ser más
creativo y flexible. La práctica espiritual representa un apoyo para muchas
personas; mediante el acercamiento a esta área del ser, en ocasiones, es
posible tener una aceptación más fácil de la situación de salud y mayor
confianza en el tratamiento. Algunas personas cuando no cuentan con
apoyo social, recurren a la oración diaria, meditación o cualquier otra
forma de vivir la espiritualidad para ganar fuerza y sobrellevar el día a día,
encuentre la que sea más cercana y afín a sus intereses.
Cambios físicos y de salud
Cuando se ve alterada la salud a causa de una enfermedad, los cambios
más evidentes son los que se dan a nivel físico; el comprender su proceso
y cómo lidiar con ello, brinda mayor confianza y seguridad frente a estos
cambios, y hace que su impacto en la vida cotidiana sea menor.
Cómo cuándo: La persona con pluripatología pierde peso a causa de su
condición. Usted es el principal sujeto de atención durante todo el proceso
y tiene el derecho a ser debidamente informado de su enfermedad,
tratamiento, pronóstico, objetivos que se buscan, etc. No dude en preguntar
cualquier inquietud que tenga respecto a su proceso de atención, el estar
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adecuadamente informado hace que disminuya su incertidumbre y
ansiedad y permite que participe activamente en la toma de decisiones
sobre su salud. Por ejemplo, el comprender la terapia de medicamentos
hace que conozca su importancia, se comprometa más y maneje mejor los
efectos secundarios de los mismos, con lo cual mejora su bienestar
Cambios en el estado de ánimo
Uno de los principales impactos que genera el padecer de una o varias
enfermedades es a nivel emocional y anímico, un diagnóstico de este tipo
puede producir sentimientos de tristeza, preocupación, incertidumbre,
ansiedad, estrés, soledad, decaimiento, vulnerabilidad, estigma,
vergüenza o miedo. Puede que haya experimentado uno o más de estos
sentimientos; dentro de los anteriores, el sentimiento de miedo es uno
de los más comunes pues existe miedo al futuro, miedo a depender de
alguien, miedo al descontrol de la enfermedad o miedo a los cambios
corporales, familiares o sociales.
Cómo cuándo: Muchas veces los servicios de salud no son del todo
amigables con la persona que accede a ellos, esto genera ansiedad,
depresión y desconfianza, lo cual entorpece el proceso de atención y
recuperación de la persona que ya carga con un deterioro de su salud
y calidad de vida. En estos casos es útil hacer uso de actividades para
controlar el estado de ánimo, como por ejemplo el yoga, la meditación,
caminatas al aire libre, leer un libro, realizar actividad física, o cualquier
método que lo distraiga de las preocupaciones cotidianas, lo relaje y
le permita ver toda la situación desde otro ángulo fortaleciendo así su
capacidad de afrontamiento. También es importante que exprese los
sentimientos negativos cuando se presenten, así como su necesidad de
atención psicológica para que sea remitido a los profesionales pertinentes
que lo pueden acompañar en este proceso; no olvide que las actividades
realizadas por parte de todos los profesionales de la salud están siempre
en pro de su bienestar no solo físico, sino también psicológico, social y
espiritual.
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Afrontamiento de la enfermedad:
Duelo, sentimientos y necesidades que
surgen en la condición de pluripatología.
Afrontar significa poner cara a cara o poner frente al enemigo, para ello sin
duda se necesitan dos partes; para el caso de la pluripatología está en una
cara la persona que convive con ella y en la otra cara las enfermedades
pero: ¿Es la enfermedad un enemigo? ¿Cómo afrontar la enfermedad? El
primer paso es reconocerla y reconocer cómo se siente frente a ella para
así lograr aceptarla y afrontarla.
Como ya se evidenció en el anterior módulo, el diagnóstico de
pluripatología o múltiples enfermedades crónicas, trae consigo cambios
en la persona, lo que conlleva a un proceso de duelo; igualmente, durante y
posterior a este proceso se generan o despiertan una serie de sentimientos
positivos y negativos dependiendo de la forma en que tome la noticia de
la enfermedad, pues para cada persona resultan diferentes. Por otra parte,
se adquieren nuevas necesidades en torno a las nuevas condiciones en
salud, entendiendo que esta última no solo compete al individuo sino a su
entorno y sus redes de apoyo.
En este módulo se abordan estos tres temas relevantes para poder afrontar
la enfermedad: el duelo, los sentimientos y las necesidades
“Tu tarea es descubrir tu mundo y luego entregarte a él con todo tu corazón”.
Buda Gautama

El Duelo
No siempre resulta fácil hacer cara a la enfermedad, pues tras el diagnóstico
se da un proceso de duelo frente a la pérdida de la salud tal y como se
concebía antes.
Sánchez, Corbella y Camps (2007) afirman:
“El Duelo (del latín Dolos) significa Dolor, Pena, Aflicción, Pesar, por la
pérdida de algo. Duelo recoge por tanto en sí, los diferentes matices
que genera cualquier pérdida… La pérdida nos golpea y nos aflige,
nos genera pena, nos supone una fuerte carga o pesar, y lo sufrimos,
lo sobrellevamos o aguantamos con fortaleza o debilidad, con
resignación o con rabia”. (p.243)
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Este duelo supone un lapso de tiempo en la vida de una persona y tiene unas
etapas que, como punto final, generan el afrontamiento de la enfermedad
y por ende, la disposición para hacer algo respecto a la misma. Es probable
que usted como persona diagnosticada con varias enfermedades crónicas
haya evidenciado este proceso, el cual es común y debe vivirse. Las etapas
del duelo se describen a continuación:
1.Negación: Se niega a aceptar la situación de enfermedad porque no lo
esperaba, no es agradable o duele ya que se concibe a la enfermedad
como algo imposible de reconocer y se acusa de la misma a errores en el
diagnóstico.
2.Ira: Como emoción frente a la situación en donde se busca culpables
de las condiciones que se viven actualmente, se genera un sentimiento
de rabia hacia los demás e incluso hacia Dios. En muchos de los casos
este sentimiento también se dirige a sí mismo debido que hay culpa por
haber realizado acciones que ponen en riesgo la propia salud y por no
prevenir la enfermedad.
3.Negociación: Se concibe como la forma en la que la persona que
anteriormente había mirado a los demás como culpables toma acciones
correctivas o sentimientos contrarios pues ve en ellos unos aliados para
poder hacer frente a la enfermedad. Así mismo se auto compromete en
el cuidado y la búsqueda de soluciones para afrontar la pluripatología y
deja a un lado aquellas prácticas o acciones que pueden afectar la salud.
4.Depresión: Entendida como sentimiento de dolor ante la situación de
pluripatología, se puede evidenciar una resignación con dolor frente a la
enfermedad.
5.Aceptación: Se define como el reconocimiento de la enfermedad y
situación de dolor y limitaciones que conlleva, sin la búsqueda de
culpables y adoptando una actitud positiva de combatir la enfermedad.
A esta fase se alcanza tras realizar un balance de la pérdida y dar nuevos
significados a la situación que se vive, sin que llegue a ser vista como
resignación ante la enfermedad o estado de felicidad. (Ávila y Moral, 2013)
¿He tenido la experiencia de duelo a causa de mi condición de salud?
¿Cómo ha sido esta experiencia para mí?
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¿Qué personas, situaciones o condiciones me ayudan a vivir el proceso
de duelo?

A continuación, usted escribirá una carta dirigida a usted mismo (a)
frente a la etapa del duelo en la que crea se encuentra en este momento.
(es importante describir emociones, sensaciones, sentimientos o
experiencias) Recuerde que esta cartilla es suya por tanto puede expresar
en las siguientes líneas lo que siente, plasmar lo que siente puede ayudarle
a liberar emociones negativas o positivas y esto contribuye a mejorar su
estado de ánimo.
Querido yo:
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Como se mencionó anteriormente, se hace necesario pasar por este proceso
de duelo, sin embargo, la resolución adecuada se da cuando se llega a la
etapa de la aceptación; en muchas ocasiones, en el orden anteriormente
planteado o de forma diferente, lo importante es que se llegue a la etapa
de aceptación pues es donde se genera la actitud más acertada para poder
tomar acciones frente a la enfermedad y a la vida misma.
El aceptar la enfermedad como parte de la vida hace que el convivir con
la misma se torne de la mejor manera, haciendo que las limitaciones que
se puedan encontrar pasen a otros planos y se busquen soluciones que
ayuden a tomar caminos alternativos. Sin embargo, no todas las personas
tienen una resolución de su duelo, hay personas que se quedan en una
etapa cualquiera anterior a la aceptación, esto puede hacer un poco
más complicada la relación con la enfermedad, pero no significa que no
haya solución, lo importante es aprender a manejarlo, buscar la ayuda
pertinente y conocer las situaciones que limitan el proceso.

Los sentimientos
Entendidos como el estado afectivo del ánimo permiten reconocer cómo
está frente a una determinada situación, esto no significa que para todas
las personas la sensación sea la misma, pues por más de que se viva
una situación similar las respuestas emocionales son individuales. A
continuación, encuentra sentimientos que pueden evidenciarse tras el
diagnóstico de pluripatología:
¿Sentimientos negativos? ¿normales o no?

Tristeza
Miedo

Desesperanza

Estigma
social

Impotencia

Frustración

Cansancio
mental
Culpa

Vergüenza
16
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La vida siempre continúa. Con enfermedad o no, siempre va a continuar
este camino que a veces se torna complicado, y, enfrentarse a la vida
diaria, a las situaciones cotidianas con el tratamiento de una enfermedad,
implica el desarrollo de múltiples emociones y sentimientos que a menudo
no se saben controlar; esto conlleva además de una mayor carga física, a
una mayor carga emocional. A continuación, se describen los sentimientos
negativos que pueden llegar a surgir en usted, así como algunas estrategias
para ayudar a superarlos.
Vergüenza: La vergüenza surge cuando se hace una evaluación negativa
del yo en donde la persona siente el deseo de esconderse, de no hablar,
de no querer estar en un lugar. Este sentimiento puede pasar a menudo
en pacientes con enfermedades estigmatizadas como aquellas de
transmisión sexual, enfermedades mentales, enfermedades que afectan
en gran medida la apariencia física y/o enfermedades en que las se debe
portar algún tipo de dispositivo.
Miedo: Este sentimiento es uno de los más usuales pues el hecho de ser
un paciente con dos o más enfermedades crónicas hace que se sienta
miedo al futuro, miedo a que la enfermedad se descontrole, miedo a
depender de otra persona.
Estigma social: El estigma social es una condición que tiene la
persona y que produce un rechazo o menosprecio por parte de la
sociedad. En ocasiones puede sentir que el hecho de tener ciertas
enfermedades lo hace ser “anormal” lo que lo lleva a sentirse desaprobado socialmente.
Tristeza: Sentimiento de malestar debido a la carga de la enfermedad,
pérdida de autonomía y pérdida de esperanza. Es importante mencionar
que es común sentir tristeza ante una situación como la pluripatología,
sin embargo, sentir que la tristeza es constante y con ella está la pérdida
de interés por actividades diarias se convierte en síntomas que requieren
atención pues puede llegar a un cuadro de depresión.
Baja autoestima: El autoestima es el conjunto de pensamientos,
percepciones, evaluaciones que se tiene de uno mismo. Estar en un
estado de pluripatología a menudo hace que se tengan pensamientos
negativos sobre uno mismo, también lleva a una comparación con las
otras personas lo que hace que se deteriore el autoestima y se tengan
sentimientos y pensamientos abrumadores sobre uno mismo.
Culpa: La culpa se entiende como una consecuencia de una acción en la
cual se hace daño y se siente la responsabilidad de dicho daño. Se puede
sentir este sentimiento por no poder desarrollar algunas tareas de forma
autónoma, por no lograr metas saludables que a veces se plantean en
un comienzo.
Impotencia: La incapacidad de no poder realizar algunas actividades
genera un sentimiento abrumador de impotencia. Como se nombró en
el módulo anterior, existen ocasiones en donde la pluripatología hace
17

que usted no pueda realizar las mismas actividades que solía realizar
antes, ya sea independientemente o no, esto puede generar en usted
este sentimiento.
Los sentimientos anteriormente nombrados son aquellos que, aunque
son comunes en el transcurso de la enfermedad, se hacen patológicos
y abrumadores para la salud mental si no se comienzan a manejar. En el
módulo 3 encontrará diferentes estrategias para poder controlar dichos
sentimientos y tener una salud mental y psicológica que fortalezca su
condición física, de esta manera acercarse a la aceptación de su enfermedad
y lograr transformar la condición para un cambio positivo en su vida.
¿Alguna vez he sentido alguno de estos sentimientos? ¿Cuáles? ¿ Cuándo?

Y… ¿Existen sentimientos positivos en medio de todo?
A través de diversos estudios se identificó que las personas con
pluripatología desarrollan también sentimientos positivos que fortalecen
su capacidad y sus habilidades para afrontar su condición. Algunos de
estos sentimientos son:
Resiliencia: La resiliencia es la capacidad que tiene una persona de
adaptarse positivamente a situaciones que sean perturbadores o generen
malestar para lograr salir adelante. Es importante mencionar que, la
resiliencia se construye día a día con la implementación de estrategias y
hábitos que serán expuestos en el módulo 3.
Empoderamiento: Se refiere a la independencia con que algún grupo
o persona realiza sus actividades de la mejor manera posible. Muchos
pacientes logran empoderarse en cuanto a su enfermedad, esto quiere
decir que conocen de una manera detallada su enfermedad, su tratamiento,
aumentan la confianza en sí mismos y tratan de cumplir sus tareas de
autogestión de la mejor manera y con la mayor autonomía posible.
Seguridad: Sentimiento de protección frente a carencias y peligros
externos que afecten negativamente la vida. En este contexto, se puede
entender como carencia la falta de información acerca de la medicación,
de la enfermedad, de los tratamientos, falta de servicios de salud, es por
18

Cartilla de soporte a la persona con pluripatología

eso que, cuanto usted conozca más el proceso de sus enfermedades y
su manera de tratarlas, tendrá más herramientas y conocimiento para
autogestionar su salud y estar seguro con usted mismo.
Motivación: Se basa en aquellas cosas que lo impulsan a llevar ciertas
acciones y mantenerse firmes en ellas hasta lograr una meta. Como su
meta a lograr es la aceptación de la enfermedad y el mantenimiento de su
salud a través de la autogestión, es importante que se dé cuenta de cuáles
son las cosas, las personas, los momentos o los sueños que lo motivan a
salir adelante, a continuar la vida con la recuperación de su enfermedad.

Resiliencia

Empoderamiento

Seguridad

Motivación

A continuación, deberá resolver una sopa de letras que contiene palabras
interesantes para tener en cuenta de ahora en adelante. Al encontrarlas,
describa de manera breve por qué cree que serán importantes para su vida.
¡¡¡ Llenándonos de pensamientos positivos!!!
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Aceptación

Autonomía

Esperanza

Positivismo

Seguridad

Resiliencia

Motivación
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Valentía

Paciencia

Empoderamiento

¿Cree que tiene otro sentimiento positivo para tener en cuenta? ¿Cúal?

Necesidades
La Real Academia Española (RAE) define necesidad como: “Carencia de las
cosas que son menester para la conservación de la vida”. Partiendo de esta
definición una vez se es diagnosticado con múltiples enfermedades y con
los cambios que estas condiciones conllevan, aparecen nuevas necesidades
de cuidado frente a la preservación de la salud y afrontamiento de la
enfermedad. A continuación, se describen algunas de esas necesidades de
cuidado:
Necesidades de cuidado a nivel físico
Son aquellas necesidades que tienen que ver directamente con el estado de
salud y requieren de atención propia, por parte del cuidador y del sistema
sanitario al que se está adscrito. Estas necesidades de cuidado deben
suplirse con el fin de garantizar un mejor afrontamiento a la enfermedad
para en lo posible disminuir la progresión de la misma. Dentro de estas
necesidades podemos encontrar:
21

1.Atención integral: Acceso adecuado a los servicios de salud, integración
de los sistemas de prestación de servicios, mayor tiempo de consulta,
comunicación asertiva con los profesionales de salud, información
oportuna y con claridad sobre la enfermedad y tratamientos a seguir,
prescripción de medicamentos adecuada.
2.Toma de decisiones frente al cuidado de la propia salud.
3.Mejorar los estilos de vida: Intervenciones nutricionales y terapéuticas,
descanso oportuno, movilidad, ejercicio físico y mental.
4.Adherencia al tratamiento con el fin de manejar los síntomas y evitar la
progresión temprana de la enfermedad.
5.Manejo de dispositivos, instrumentos e insumos.
Necesidades de cuidado a nivel psicológico
Son aquellas necesidades que tienen que ver con cómo afrontar los
pensamientos, emociones y sentimientos frente a la enfermedad. A
continuación, se plasman algunas de estas necesidades:
1.La persona es más que la enfermedad que padece.
2.Apoyo en la toma de decisiones.
3.Promoción del autocuidado y la autonomía.
4.Reconocer actitudes, conocimientos y habilidades de sí mismo.
5.Confianza en los profesionales de la salud que intervienen en su
tratamiento.
6.Incorporación y acceso a programas de salud mental.
7.Intervención frente a la estigmatización.
8.Intervención para el manejo de los medicamentos, pues en muchos casos
estos generan depresión debida a la cantidad y efecto de los mismos.
Necesidades de cuidado a nivel social
Los seres humanos desde el nacimiento están adscritos a un sistema social
y unas redes que apoyan el proceso de desarrollo. Usted como persona
diagnosticada con pluripatología es posible que haya evidenciado
necesidades frente a cuál es el rol de las redes de apoyo, tales como la
familia, el sistema de salud, los amigos, cuidadores, etc. A continuación, se
nombran algunas de esas necesidades que usted puede percibir:
1.Aceptación y ausencia de discriminación o estigma por parte de las
demás personas.
2.Apoyo y compañía por parte de seres queridos, familia y amigos.
3.Grupos de apoyo que permitan manejar el aislamiento.
4.Programas que permitan la individualización de la atención y que
permitan la expresión de experiencias y sentimientos.
Necesidades de cuidado a nivel espiritual
Son aquellas que están relacionadas con el bienestar del espíritu y
22
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dependen mucho de las creencias, doctrinas y filosofías de cada persona.
A continuación, se nombran algunas:
1.Fortalecimiento de un estado de ánimo positivo.
2.Establecer vínculos con respecto a las creencias, por ejemplo, la oración
o la relación con Dios.
3.Afrontar la enfermedad desde sus creencias.
4.Afrontar el avance y final de la vida.
Necesidades de cuidado a nivel cultural
Denotadas dentro de una sociedad, como esas prácticas, costumbres,
creencias y hábitos que tenemos en la sociedad.
1.Cambio de la concepción de cómo se ve el envejecimiento y la
enfermedad.
2.Adopción de hábitos que contribuyan al mejoramiento de la salud sin
que se omita hábitos propios de la comunidad y la familia a la que se
pertenece.
3.Cambio en la concepción de la autosuficiencia e independencia.
Necesidades de cuidado a nivel económico
Son aquellas que se perciben desde la parte monetaria y con ello los gastos
que implica la pluripatología:
1.Soluciones y educación financiera, como el reconocimiento de gastos
adicionales, organización de los recursos.
2.Alimenticias y de transporte que en consecuencia a la enfermedad deben
cambiar y lo que conlleva a un gasto mayor.
3.Una adecuada revisión de medicamentos y articulación de la atención
por parte de los profesionales, que permita disminuir costos de traslados
y hospitalizaciones.
4.Dispositivos, instrumentos e insumos necesarios para el cuidado.
¿Cómo puedo contribuir a satisfacer mis necesidades en este momento?

A continuación, complete la lista de las necesidades que crea son más
inmediatas en este proceso de enfermedad en todos los niveles (físico,
psicológico, espiritual cultural, social y económico), y frente a cada
necesidad escriba: ¿cómo cree usted que podría solucionarla? y ¿Quién o
quiénes pueden ayudarle a solucionarla?
23

¿Cuál es
mi necesidad?

¿Cómo puedo
solucionarla?
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¿Quién puede
ayudarme?
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Autocuidado, Autogestión y estrategias
de afrontamiento
Como se ha dicho anteriormente, los cambios que ocurren en la vida de
una persona diagnosticada con enfermedad crónica se hacen difíciles de
afrontar. Es importante en medio de la enfermedad poder reconocer y
asumir unos cuidados oportunos para la salud que propendan por gestar
la mejor calidad de vida posible. Desde esta perspectiva las necesidades
que puedan suplirse por la persona con pluripatología se enmarcan dentro
del concepto de autocuidado definido por la Organización mundial de la
salud como: “La capacidad de las personas, las familias y las comunidades
para promover, mantener la salud, prevenir enfermedades y enfrentar
enfermedades con o sin el apoyo de un proveedor de atención médica.
El autocuidado abarca varios problemas, entre ellos, higiene, nutrición,
estilo de vida, factores ambientales y socioeconómicos”. Además de tener
en cuenta la autogestión, definida al inicio de esta cartilla y que constituye
un factor fundamental en la apropiación o empoderamiento de cuidado
de la salud propia.
En este módulo usted encontrará algunos elementos que contribuyen a
un adecuado autocuidado y la autogestión para el afrontamiento a la
enfermedad.

Para tener en cuenta:
Tenga en cuenta que para realizar un adecuado autocuidado y autogestión
de su condición de salud, debe aprender a afrontar su nuevo estilo de vida,
para no dar cabida a emociones y sentimientos negativos permanentes
como la depresión y el aislamiento, dichos sentimientos pueden hacer que
adquiera percepciones erróneas frente a su condición actual y aunque es
común sentirlas durante un periodo de tiempo, si se vuelven permanentes
en el tiempo pueden generar un estancamiento para el afrontamiento de
su enfermedad.
Pasar por este tipo de emociones es completamente normal, pero
si se centra en buscar ayuda y mejorar día a día sus esfuerzos serán
recompensados.
“Para desembarcar en la isla de la sabiduría hay que navegar
en un océano de aflicciones”
Sócrates

26

Cartilla de soporte a la persona con pluripatología

Inteligencia emocional
Para regular sus emociones ponga en práctica las siguientes cualidades:

Una vez usted ponga en práctica para su vida diaria todas las cualidades
mencionadas en el gráfico anterior, habrá adquirido inteligencia
emocional; dicha competencia le dará la capacidad para percibir, asimilar,
comprender y regular las emociones propias y la de los demás. (Peralta,
Gallardo, Álvarez & Ochoa, 2019)

Resiliencia
Además de lo mencionado con anterioridad, logrará incorporar a su
vida una gran actitud llamada resiliencia, la cual es definida como: “La
resiliencia refleja un punto de encuentro de situaciones que promueven
la adaptación positiva a pesar de la exposición a experiencias de vida
adversas. Se piensa que la resiliencia es importante como un componente
del ajuste psicosocial exitoso y está asociada con la salud mental. En
los últimos años, se ha prestado mayor atención al papel potencial que
pueden desempeñar la personalidad en la determinación de la resiliencia.”
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Para ser una persona resiliente debe seguir los siguientes pasos:
Localizar las causas del problema: Pregúntese ¿Cómo puedo seguir
haciendo lo que me gusta? ¿Què estrategias puedo desarrollar para seguir
siendo feliz? Bajo preguntas como estas es posible identificar cuáles son
las situaciones que han cambiado su vida, ya que cuando es consciente
del momento y el modo en que inició el conflicto, será más fácil atacar
de raíz dicho conflicto.
Introspección: Escucharse a sí mismo es algo tan habitual en la vida
cotidiana que se deja de lado, por ello, comienza a cometer errores
buscando ser feliz con circunstancias externa. Escucharse a sí mismo
es sumamente importante para trazar objetivos, y entender lo que
realmente quiere.
Aceptación: En el momento en que acepta las circunstancias tal y como
son se les resta sensación de gravedad, y es allí cuando se libra de una
carga pesada que lo frena y limita, decir esto es muy fácil, pero llevarlo a
la vida práctica puede llegar a costar algo más de trabajo.
Adaptación: Tras afrontar una crisis en la vida, es normal que tenga
un cambio radical en la percepción de todo lo que le rodea. También
puede sentir que indudablemente ha cambiado y ya no va a ser la misma
persona de antes, es en este tramo de su vida donde debe hacer uso
de la aceptación. Si es algo que ya no se puede cambiar, debe cambiar
usted respecto a las circunstancias.
Optimismo: Es una manera efectiva de no estancarse en la tragedia
y de alejarse lo máximo posible de los efectos nocivos y tóxicos de su
situación actual, tener la esperanza de que todo va a mejorar da fuerzas
para continuar y no abandonar el camino. (Arrabal, n.d.)
“Mientras el corazón late, mientras el cuerpo y alma sigan juntos,
no puedo admitir que cualquier criatura dotada de voluntad
tiene necesidad de perder la esperanza en la vida.”
Julio Verne

Trazarse metas
Una vez logre tener otra visión de su vida, establezca metas, pues estas
ayudan a las personas a que realicen un mayor esfuerzo para centrar su
atención y salir adelante a pesar de los posibles obstáculos. Por supuesto,
ayuda que el comportamiento esté direccionado hacia tal objetivo
preestablecido. Dentro de lo que es el establecimiento de metas se puede
encontrar el propósito, es decir, que las personas, en su gran mayoría,
escogen las metas que van a satisfacer alguna necesidad, aspiración o
tienen algún otro significado en su vida personal.
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Una persona sin metas no va a poder trabajar enérgicamente, ya que no
se siente motivado a llegar a ninguna parte, la mayoría de sus acciones se
mantendrán en un rango aceptable y más no, con una finalidad de éxito.
Las metas específicas generan más desempeño personal que una meta
general de un grupo. Además, una persona sin metas puede dejarse llevar
por las metas de los demás y luchar por una meta que no le pertenece o
que comparte en una ínfima parte.
En cualquier escenario es conveniente plantearse interrogantes de
¿cómo puede usted establecer las metas y cómo puede ser eficaz al
respecto? El establecimiento de metas se puede hacer de varias formas,
no obstante, varios autores coinciden en que para empezar este proceso
adecuadamente, primero el individuo debe establecer pequeñas metas
fácilmente alcanzables y medibles. (Frías, 2019)
Para empezar a establecer sus metas, escriba en el siguiente apartado la lista
de sus sueños, metas y objetivos en la vida. Puede que en este momento
no tenga conciencia de muchos de ellos, por eso le recomendamos que lo
haga con paciencia, tomando el tiempo que sea necesario.
Mis sueños, metas y objetivos en mi vida son:

Ahora, escriba las acciones que debe realizar para empezar a cultivar sus
sueños, metas y objetivos nombrados anteriormente:
Para comenzar a acerca a mis sueños, metas y objetivos comenzaré por:
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Empoderamiento
Seguir este proceso, hará que usted tenga una nueva perspectiva más fresca
de sus problemas y hará que en su vida afloren sentimientos positivos que
lo rodearan a usted y a las personas que más ama.
Este proceso hará que usted se sienta más tranquilo consigo mismo y que
gracias a su actitud tenga usted un sentimiento de empoderamiento el cual
se define como: la habilidad de la gente para comprender y controlar las
fuerzas personales, políticas, sociales y económicas para tomar decisiones
que mejoren sus vida.
Este sentimiento le permitirá lograr un mejor conocimiento y mayor control
sobre su vida. Estar incluido en la sociedad en la que se vive permitiéndole
sostener bienestar social y su derecho a la salud, es una práctica que le
permitirá alcanzar los fines que ha elegido. (Cruz, Ledezma & Campos, 2019)
“Cuanto más fuerte es el obstáculo, más grande es la
gloria que podremos alcanzar al vencerlo.”
Molière

A continuación, describa con sus propias palabras lo que usted entiende
de su enfermedad y de su tratamiento:
Lo que yo conozco acerca de mi enfermedad o enfermedades es:

Apoyo Emocional
Tenga en cuenta que cada persona reacciona distinto a los procesos de
duelo, pero ello no le impide realizar lo anteriormente propuesto. El primer
paso, como se ha mencionado con anterioridad, es tener confianza en
un usted mismo y tener conciencia de que por más adversa que sea la
situación todo tiene solución.
En algunas ocasiones, las soluciones no son tan claras para nosotros, es en
ese momento es donde se hace necesario que usted acuda a sus familiares
y personal de la salud para afrontar de manera correcta el duelo.
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Entienda desde un principio, que médicos, enfermeros, fisioterapeutas y
demás profesionales de la salud no son sus enemigos. Por el contrario, su
razón de ser es es el realizar acciones para que usted pueda mantener un
buen estado de salud, sin embargo, es prioritario que usted conozca sus
derechos y deberes como usuario, para que pueda trabajar de manera
conjunta con el personal de salud en pro de un mismo objetivo: mejorar su
estado actual de salud.
Derechos
Usted tiene derecho a:
1. Acceder a los servicios y tecnologías de salud, que le garanticen una
atención integral, oportuna y de alta calidad.
2. Recibir la atención de urgencias que sea requerida con la oportunidad
que su condición amerite sin que sea exigible documento o
cancelación de pago previo alguno.
3. Mantener una comunicación plena, permanente, expresa y clara con
el profesional de la salud tratante.
4. Obtener información clara, apropiada y suficiente por parte del
profesional de la salud tratante que le permita tomar decisiones
libres, conscientes e informadas respecto de los procedimientos que
le vayan a practicar y riesgos de los mismos. Ninguna persona podrá
ser obligada, contra su voluntad, a recibir un tratamiento de salud.
5. Recibir prestaciones de salud en condiciones y términos consagrados
en la ley.
6. Recibir un trato digno, respetando sus creencias y costumbres, así
como las opiniones personales que tengan sobre los procedimientos.
7. Que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada y
que únicamente pueda ser conocida por terceros, previa autorización
del paciente o en los casos previstos en la ley, ya poder consultar la
totalidad de su historia clínica en forma gratuita y a obtener copia de
la misma.
8. Que se le preste durante todo el proceso de la enfermedad, asistencia
de calidad por trabajadores de la salud debidamente capacitados y
autorizados para ejercer.
9. La provisión y acceso oportuno a las tecnologías y a los medicamentos
requeridos.
10. Recibir los servicios de salud en condiciones de higiene, seguridad y
respeto a su intimidad.
11.La intimidad. Se garantiza la confidencialidad de toda la información
que sea suministrada en el ámbito del acceso a los servicios de
salud y de las condiciones de salud y enfermedad de la persona, sin
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perjuicio de la posibilidad de acceso a la misma por los familiares en
los eventos autorizados por la ley o las autoridades en las condiciones
que ésta determine.
12.Recibir información sobre los canales formales para presentar I
reclamaciones, quejas, sugerencias y en general, para comunicarse
con la administración de las instituciones, así como a recibir una
respuesta por escrito.
13.Solicitar y recibir explicaciones o rendición de cuentas acerca de los
costos por los tratamientos de salud recibidos.
14.Que se le respete la voluntad de aceptación o negación de la donación
I de sus órganos de conformidad con la ley.
15.No ser sometidos en ningún caso a tratos crueles o inhumanos que
afecten su dignidad, ni a ser obligados a soportar sufrimiento evitable,
obligados a padecer enfermedades que pueden recibir tratamiento.
16. Que no se le traslade. Las cargas administrativas y burocráticas que le
corresponden asumir a los encargados o intervinientes en la
prestacion del servicio
17.Agotar las posibilidades de tratamiento para la superación de su
enfermedad.
Deberes
1. Propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad.
2. Atender oportunamente las recomendaciones formuladas en los
programas de promoción y prevención.
3. Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro
la vida o la salud de las personas.
4. Respetar al personal responsable de la prestación y administración de
los I servicios salud.
5. Usar adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas, así como
los recursos del sistema.
6. Cumplir las normas del sistema de salud.
7. Actuar de buena fe frente al sistema de salud.
8. Suministrar de manera oportuna y suficiente la información que se
requiera para efectos del servicio.
9. Contribuir solidariamente al financiamiento de los gastos que demande
la atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su
capacidad de pago. (Ley Estatutaria 1751 de 2015, 2019)
“Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas
a muchas amargas dificultades.”
Miguel de Cervantes
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Herramientas y recomendaciones
En el siguiente apartado encontrará una serie de herramientas y consejos
que le pueden ser de utilidad durante el proceso de vivir con pluripatología.
Conociendo mi medicación...
A continuación, escriba cuáles son sus medicamentos, para qué lo toma,
qué color y forma tiene, cuál es su dosis y a qué hora lo toma
Medicamento Medicamento Medicamento Medicamento
1
2
3
4
El nombre
de este
medicamento
es…
Este
medicamento
lo debo tomar
para...
La dosis que
debo tomar
es...
El color
de este
medicamento
es...
La forma
de este
medicamento
es...
La hora a la
que lo debo
tomar es a
las...
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Medicamento Medicamento Medicamento Medicamento
5
6
7
8
El nombre
de este
medicamento
es…
Este
medicamento
lo debo tomar
para...
La dosis que
debo tomar
es...
El color
de este
medicamento
es...
La forma
de este
medicamento
es...
La hora a la
que lo debo
tomar es a
las...

Además, si usted hace uso de las tecnologías como su móvil, le invitamos
a que haga utilice aplicaciones que puede descargar en la PlayStore como:

MyTherapy (Alarma de Medicina - Recordatorio de
Medicamentos) Esta aplicación es un recordatorio de
medicamentos, en ella podrá registrar el medicamento
que toma, la dosis, cada cuánto y por cuánto tiempo
lo debe tomar. De esta manera, suena una alarma para
recordarle a usted que debe tomar el medicamento.
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Enfermera virtual es una aplicación gratuita, creada con
el fin de promocionar la autonomía y la independencia
de las personas en la toma de decisiones respecto a su
salud. El usuario puede consultar los tutoriales de salud
de una manera fácil de entender y en diferentes formatos
como por ejemplo vídeos, infografías o breves consejos
de salud.
mySugr es una app para la diabetes; es un diario fiable y
gratuito que permite supervisar los datos de la diabetes y
consultar el registro de glucemia, los carbohidratos, y el
estimado de HbA1c - Hemoglobina Glicosilada. Registra
automáticamente los datos y recopila información diaria
sobre comidas, dieta, medicamentos, glucemia, insulina,
carbohidratos, etc.
Autoestima, el verdadero amor: Esta app es una guía de
autoayuda completa para seguir paso a paso los consejos
y lograr la felicidad, la autoconfianza, la seguridad
personal y el auto amor. En ella encontrará más de 25
tips de autoayuda y autoestima basados en la psicología
general y la psicología positiva.
Un pastillero, es otra herramienta que le puede ser de
gran ayuda para organizar los medicamentos que
consume. Éste es un compartimiento de plástico que
le permite almacenar sus medicamentos de forma que
usted pueda tener presente la cantidad de medicamento
y el momento del día en que lo debe consumir.

Grupos de apoyo
El soporte y apoyo que brindan las redes sociales externas, al igual que
las actividades de esparcimiento, son algunos de los elementos más
importantes a la hora de sobrellevar el hecho de vivir con pluripatología. A
continuación, encontrará algunas instituciones de la ciudad de Bogotá en
las cuales puede acceder a diferentes actividades recreativas o grupos de
apoyo según su necesidad.
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General
Nombre
de la
institución

Objetivo

Disminuir las prácticas
adversas y percepciones
discriminatorias
en torno a la vejez
y contribuir a la
transformación de
Envejecimiento
imaginarios sobre
digno activo
el envejecimiento
y feliz
y el diálogo
intergeneracional como
conceptos vitales para
la construcción de
proyectos de vida.

Docuteca Página web

Directorio de
recreación
incluyente

Contacto:
nombre-tel

Dirección

Nidia Vallejo
Aristizábal
Cra 7 #
3279797
32 -12
Ext.1940
naritizabal@sdis.
gov.co

Actividades
Ofrece Centros Día,
los Centros Noche, los
Centros de Protección,
apoyos económicos,
atenciones integrales
en condiciones dignas,
oportunas y fortalece
las potencialidades
de todos. Los servicios
también buscan vincular
y cualificar a la familia
y a diferentes redes en
el apoyo de la labor de
cuidado.

http://www.
javeriana.edu.
Apoyo en salud mental co/mentalpunto No reporta
deapoyo/?page_
id=334

Se aporta información
para ubicar sitios y redes
de apoyo para pacientes,
cuidadores y familiares
que requieran atención.

Ofrecer espacios de
esparcimiento seguros IDRD:
e incluyentes para la 018000919917
población de Bogotá

Busca promover,
generar hábitos y estilos
saludables a través de la
práctica de la actividad
física dirigida

Calle 63 #
59A-06

Teusaquillo
Nombre
de la
institución

Objetivo

Generar espacios
de intercambio de
Casa igualdad
conocimientos en
de oportunidad programas básicos,
internet, redes
sociales, participación
ciudadana y política,
emprendimiento y
derechos para las
mujeres.

Contacto:
nombre-tel

Dirección

Tel:
3599501
KR 31 # 25b
Whatsapp:
- 53
3007551846
Email:
cioteusaquillo@
sdmujer.gov.co
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Actividades
Orientación psico-social,
asesoría socio-jurídica,
actividades diseñadas
para crecimiento,
empoderamiento y
bienestar de las mujeres.
Lun a Vie 8 a.m. – 6 p.m.
Sáb 8:00 a.m. - 12:00

Teusaquillo
Nombre
de la
institución
Atención
a Adultos
Discapacitados

Centro Día y
Noche Zasua

Secretaria
de cultura,
recreación y
deporte

Objetivo
Facilitar a través de
los programas de
recreación, cultura,
deportes la vida de
las personas adultas
en condición de
discapacidad.

Contacto:
nombre-tel

4762576

Ofrecer atención
diurna a personas que
precisan de ayuda para 3279797
la realización de las
actividades básicas y/o
instrumentales de la
vida diaria.
Brindar información
de diferentes eventos
culturales en la
plataforma de la
secretaría de cultura,
recreación y deporte.

Camilo Andrés
Zambrano
Proaños
teusaquillo@
scrd.gov.co

Dirección

Actividades

Calle 56 # 14-67

24 Horas

Calle 24 # 19A-36

24 horas

https://www.
culturarecreacion
ydeporte.gov.co/
es/localidades/
teusaquillo

Diversos eventos
culturales,
recreativos y
deportivos.
De acuerdo a
programación de
la página.

Usaquén
Nombre
de la
institución

Centro Día La
Casa del Árbol

Objetivo
Proporcionar a las
personas mayores
un apoyo técnico
y especializado en
horario diurno para que
puedan desarrollar con
mayor autonomía las
actividades de la vida
cotidiana.

Contacto:
nombre-tel

Dirección

Fabiola Andrea
López Sotelo
6709098
EXT. 102
flopez@sdis.gov.
co
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Calle 165
No. 7 - 52

Actividades

Ofrece alimentación
sana y nutritiva,
orientación psicosocial,
atención primaria en
salud y actividades
recreativas, lúdicas y de
desarrollo
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Usaquén
Nombre
de la
institución
Centro de
atención
integral para
Cuidadoras,
cuidadores y
personas con
discapacidad
sin redes
familiares

Centro de
Desarrollo
Comunitario
Servita o PAS
Simón Bolívar

Contacto:
nombre-tel Dirección

Objetivo

Acompañamiento psicosocial
a personas con discapacidad,
sus cuidadores y cuidadoras
con miras al fortalecimiento
del proceso de inclusión
social. Esto gracias a un
6709098/
equipo de profesionales
6708863
en diferentes disciplinas
(psicología, trabajo social,
terapia, fonoaudiología,
fisioterapia)
Promoción de procesos
formativos, culturales,
productivos, recreo
deportivos y comunitarios.
Desarrollo comunitario
y atención al ciudadano,
cuenta con servicios como
biblioteca, comisaria
de Familia, Coliseo e
instalaciones deportivas.
Cursos de natación, con
planes pedagógicos
especialmente diseñados
para las Personas Mayores.

7110011;
67118996702270

Calle 165
no. 7-38

Cl. 165 #
7 32-52

Actividades
Alojamiento,
alimentación, vestuario,
elementos de aseo
personal, dotación,
transporte y servicios
funerarios, programas
orientados al desarrollo
de sus competencias
emocionales,
ocupacionales y motoras
Capacitaciones en
diferentes cursos de
manera gratuita. Cuenta
con biblioteca, teatro,
jardín infantil, punto
de atención al adulto
mayor, cursos de
natación para niños y
adulto mayor.

Ciudad Bolívar
Nombre
de la
institución
EASY Gaitán
Cortés

Carlos Gaviria
Díaz

Objetivo

Contacto:
nombre-tel Dirección

Jornadas de
promoción de
6477500
actividad física
Ext 252 - 251
dirigida musicalizada

Envejecimiento
Luis Enrique
activo y feliz en
Beltrán
centro día con
7184934
innovación en línea
de cuidadores
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Calle 58D
Sur No. 1 36.
Sáb y Dom
de 9:00 am.
a 12:00 p.m.
Calle 69 Sur
# 18 b - 36

Actividades
Movilidad articular, Danzas,
Estimulación muscular, Rumba
tropical folclórica, Gimnasia
aeróbica musicalizada y
Gimnasia psicofísica.
Alimentación; orientación
psicosocial; atención primaria
en salud; capacitación en
actividades productivas;
deporte; cultura y recreación,
entre otros.

Ciudad Bolívar
Nombre
de la
institución
PAS
Arborizadora
Alta

Objetivo

Contacto:
nombre-tel Dirección

Envejecimiento
activo y feliz en
Yolanda
centro día con
Bejarano
innovación en línea 3640133
de cuidadores

Actividades

Sitio para atender a la
Calle 70 Sur
comunidad, brindando
34 – 05.
capacitaciones en diferentes
De 8:00 am.
cursos de manera gratuita.
a 4:00 p.m. Además ofrece beneficios como
biblioteca, teatro, punto de
atención al adulto mayor.

Kennedy
Nombre
de la
institución

Centro día
Mons. Oscar A.
Romero

Objetivo

Contacto:
nombre-tel Dirección

Actividades

Servicio social de atención
integral durante el día, diseñado
para personas mayores con
vulneración en su integridad y
que requieran acompañamiento
Envejecimiento
Melisa Lagos Carrera 32 social para estimular procesos
de autonomía. Este servicio
activo y feliz centro mlagos@sdis. No.19 A 20
promueve el ejercicio de los
gov.co
día
derechos en el marco de la
seguridad humana, favoreciendo
el envejecimiento activo,
trabajando la responsabilidad
intergeneracional involucrando
a las familias y a la comunidad;
contribuyendo así a disminuir la
segregación social por edadismo

JHON RAFAEL
GARZÓ
Subdirecciones
4542712
Envejecimiento
locales para
4528215
Calle 38 Sur
activo y feliz en
la integración
apoyos para la
3134881458
No 94 C -29
social
seguridad económica Sandra
Patricia
Benavides
Monroy
2732756
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Contribuir al desarrollo
y fortalecimiento de las
capacidades y potencialidades
relacionadas con la
participación, el cuidado y
las redes sociales y familiares
de personas mayores, en
situación de discriminación y
segregación socioeconómica;
mejorar condiciones materiales
de existencia, que permitan la
ampliación de oportunidades
para un envejecimiento y
una vejez con autonomía,
independencia y dignidad.
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Kennedy
Nombre
de la
institución

Contacto:
nombre-tel Dirección

Objetivo

Orientar y liderar la
formulación y seguimiento
de las políticas encaminadas
al fortalecimiento de la
Casas de
gobernabilidad democrática
Igualdad de
en el ámbito distrital y
Oportunidades local, mediante la garantía
para las
de los derechos humanos
Mujeres
y constitucionales, la
convivencia pacífica, el
ejercicio de la ciudadanía,
la promoción de la paz y la
cultura democrática

Actividades

Taller sobre
3169099
Carrera 78 K
autocuidado y
3169001
No. 33 A - 24 fortalecimiento personal
Ext:
Sur.
para cuidadoras los
8001 - 8002
miércoles de 9-11am,
ciokennedy@
no requiere inscripción
sdmujer.gov.c
previa, se debe llevar la
cédula

Suba
Nombre
de la
institución

Objetivo

Ofrecer atención diurna a
personas que precisan de
Centro día la
ayuda para la realización
de las actividades
Alegría de Vivir
básicas y/o actividades
instrumentales de la vida
diaria.

Casa Cultural
de Suba

Diócesis de
Engativá

Contacto:
nombre-tel Dirección

Viviana
Luengas
Tel:6930598
Patricia
Sierra
Tel:
3108629246

Anima desde los
procesos formativos,
organizativos y de
comunicación, de los
cuales se desprenden Wildon
acciones concretas desde Cardozo
las expresiones artísticas Tel:400 9455
y culturales dirigidas a
niños, jóvenes, tercera
edad, organizaciones y
grupos culturales de la
localidad.

Brindar apoyo espiritual Tel: 3505511
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Cll 135 #
140b - 05
Lunes a
Viernes
8:00a.m. 4:00p.m.

Calle 128c
# 96 - 57

Actividades
Ofrece alimentación sana
y nutritiva, orientación
psicosocial, atención
primaria en salud y
actividades recreativas,
lúdicas y de desarrollo
humano compartidas con
sus congéneres.
Programas de formación
artística en teatros, artes,
música y canto adulto
mayor, taller danza folclórica
niños, jóvenes y adultos
mayores, cineforos y apoyo
a organizaciones de la
localidad en infraestructura.

Escuelas de evangelización.
Carrera 7a.
Retiros. Campañas de
No. 10-20
evangelización. Comunidad
orante. Servicios de caridad.

Chapinero
Nombre
de la
institución

Objetivo

Contacto:
nombre-tel Dirección

Jacinta Cruz
249467824962463491380
Subdirecciones Envejecimiento EXT 20
locales para
activo y feliz en 3134881475
la integración
apoyos para Elicenia
social
la seguridad Gomez
económica Tel
2494678
2494833
2496246

Casa Gómez
Campuzano

El Virrey Norte

Busca promover
la lectura y la
escritura, el
conocimiento
y la cultura en
garantía de
los derechos
educativos
y culturales
de todos los
ciudadanos
Jornadas de
promoción
de actividad
física dirigida
musicalizada

Calle 50A
13-58

Actividades

Contribuir al desarrollo y
fortalecimiento de las capacidades
y potencialidades relacionadas
con la participación, el cuidado y
redes sociales / familiares de las
personas mayores, en situación
de discriminación y segregación
socioeconómica; mejorar sus
condiciones materiales de existencia,
para envejecimiento y vejez con
autonomía, independencia y dignidad.

Es una sala complementaria de la
Tel: 2100816 Calle 80 No. Biblioteca Luis Ángel Arango donde
puede acceder al préstamo de
8 - 66
3220016
materiales bibliográficos de la Red de
Horario:
Correo:
Bibliotecas del Banco de la República;
casagomez
Lunes a
consultar el catálogo en línea y las
campuzano@ Sábado
bases de datos de la Biblioteca;
banrep.gov.co 8:00a.m. a
8:00p.m.
así como hacer uso de las salas de
6477500
lectura, y disfrutar de la programación
Ext 252 - 251
cultural para diferentes públicos.
Cl 87 #. 16
A. Fines de
Semana
9:00 a.m a
12:00 pm

Movilidad articular, Danzas,
Estimulación muscular, Rumba
tropical folclórica, Gimnasia aeróbica
musicalizada y Gimnasia psicofísica.

Actividades que puede desarrollar para superar sentimientos
negativos:
Trate de ser activo y hacer ejercicio. Salga a caminar o vaya a un partido
de fútbol o algún otro evento o actividad que antes disfrutaba.
Divida las tareas grandes en pequeñas, establezca algunas prioridades,
y haga lo que pueda cuando pueda hacerlo.
Trate de pasar tiempo con otras personas y confiar en un amigo o
familiar. Trate de no aislarse y deje que otros le ayuden.
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Dese cuenta que su estado de ánimo mejorará poco a poco y no
inmediatamente. No espere salir de su depresión enseguida.
No se apure en tomar decisiones importantes, como casarse, divorciarse
o cambiar de trabajo, hasta que se sienta mejor. Hable sobre sus
decisiones con otras personas que lo conozcan bien y tengan una visión
más objetiva de su situación.
Recuerde que el pensamiento positivo reemplaza los pensamientos
negativos cuando comience a responder al tratamiento.
(NIMH, 2019)
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